Universidad Emancipa/InformaSUS-UFSCAR
Actividades Culturales “Salud Colectiva y periferias”
1. ¿Qué instituciones están organizando la convocatoria?
La presente convocatoria de actividades culturales sobre el tema Salud Colectiva y
Periferias está organizada por la Universidad Emancipa y por el Proyecto Informa SUS de la
Universidade Federal de San Carlos (UFSCar).
Esta iniciativa está integrada por diversas universidades nacionales e internacionales:
Universidade de Brasília; Universidade de São Paulo; Universidade do Estado da Bahia;
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Estadual de Campinas;
Universidade Estadual do Ceará; Universidade Estadual Paulista; Universidade Federal da
Bahia; Universidade Federal da Grande Dourados; Universidade Federal de Minas Gerais;
Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Carlos; Universidade
Federal do ABC; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo;
Universidade Federal do Maranhão; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade
Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal Fluminense; Instituto Federal do Rio de
Janeiro; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Centro Universitário do Planalto
Central; Faculdade Cásper Líbero; Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales;
Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de Edimburgo.
2. ¿Cómo fue creada la propuesta para la convocatoria de actividades culturales?
La Red Emancipa, tiene 14 años de actuación, es un movimiento social de educación
popular que desde 2007 construye un importante trabajo voltado a la formación,
organización y acción política en las periferias y comunidades brasileñas. La Red surgió en
Itapevi, periferia de São Paulo, y se extendió por el país como un movimiento social
autónomo. El principal foco de actuación de la Red Emancipa ha sido la organización de
cursos populares pre-universitarios para atender la demanda de los/las estudiantes de
escuelas públicas para que puedan tener acceso a la educación superior pública. La Red
Emancipa está presente en en todas las regiones de Brasil, con más de 60 núcleos y desde
2020 también en Cabo Verde.
Además de los cursos, la Red Emancipa actúa en otros frentes: educación en las prisiones,
educación feminista y antirracista para migrantes, niños y niñas, jóvenes y adultos. A partir
del 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la Red promovió cursos online e
iniciativas de solidaridad activa en las comunidades en las que realiza recaudación de
alimentos, productos higiénicos y libros que al contrario de la caridad o el asistencialismo,

tiene el objetivo de crear núcleos de apoyo mútuo y organización colectiva, a través de
campañas construidas con participación de activistas y simpatizantes de la Red Emancipa.
Con esta acción fue posible ayudar de inmediato a centenas de familias y millares de
personas en favelas comunidades y grupos migrantes. Las acciones relacionadas al
combate del COVID-19 también envuelven repensar formas de organización y de educación
popular a distancia para fortalecer estudiantes, profesores y familias en la lucha contra el
virus, con apoyo psicológico, escucha, involucrando todo el movimiento en su
autopreservación, tanto a estudiantes como a familiares.
Desde 2017, la Red Emancipa incorporó en su organización a la Universidad Emancipa, en
este proyecto se involucran intelectuales, investigadores/as, académicos/académicas y
profesionales de diversas áreas, es un espacio de diálogo popular para la formación
política, pedagógica y cultural. El objetivo de la Universidad Emancipa es abrir las puertas
del conocimiento que se encuentra prisionero dentro de las universidades y colocarlo como
herramienta de transformación y defensa de la educación, pública, gratuita y de calidad
como derecho de todas, todes y todos. Por otro lado, este proyecto también es una
propuesta para comprometer a los/las intelectuales en el proceso más amplio de la
educación para la construcción del poder popular.
Durante la pandemia, la Red y la Universidad Emancipa fortalecieron sus alianzas junto con
las universidades, creando cursos para debatir temas importantes en relación al momento
social y político que estamos atravesando. El primero, “Entender el mundo hoy: Pandemia y
periferias” realizado junto a la UERJ y la USP entre mayo y julio de 2020. El segundo,
“Democracia es otra ciudad, otra política, otra educación/cultura y otra economía”,
organizado junto a la UFMG en septiembre del mismo año.
Al final del 2020, después del éxito de los cursos que totalizaron más de 24 mil inscritos, la
Universidad Emancipa estableció una colaboración con el proyecto de extensión
InformaSUS de la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar), así se construyó el curso
de extensión, “Salud Colectiva y Periferias”, previsto para ser realizado en línea entre mayo
y junio del 2021.
Como estrategia de fortalecimiento de iniciativas sobre el tema del curso y de la
movilización que fue descrita arriba, esta convocatoria propone la construcción colectiva de
un calendario de Actividades Culturales que serán realizadas en el marco del curso de
extensión “Salud Colectiva y Periferias”. Ese calendario de actividades culturales pretende

contribuir para fortalecer los temas del curso en los diferentes territorios brasileños e
internacionales.
3. Objetivos de la convocatoria de Actividades Culturales
Esta convocatoria tiene como objetivos:
● Formar un calendario de actividades culturales en el marco de la realización del Curso de
Extensión Salud Colectiva y Periferias, que se realiza con la colaboración de la Universidad
Emancipa y el InformaSUS, estas actividades pretenden potencializar las discusiones del
curso junto a los territorios periféricos en Brasil.
● Fomentar la realización de actividades culturales sobre temas relacionados a los
discutidos en el curso, ampliando el diálogo entre movimientos sociales, periferias,
universidades, sociedad civil y política;
●Fortalecer los procesos de educación y poder popular, centrales para la resistencia y
enfrentamiento de las desigualdades sociales y de lucha en defensa de la vida.
4. ¿Quién puede enviar propuestas de actividades culturales?
● Movimientos sociales;
● ONGs;
● Líderes Comunitarios;
● Agentes Culturales;
● Coletivos de estudiosos.
5. ¿Cuáles propuestas de actividades serán aceptadas?
Serán aceptadas actividades culturales en el formato de mesas redondas, slam, talleres,
lives, cursos, recitales y otras actividades similares que aborden los temas relacionados al
Curso Salud Colectiva y Periferias. El curso de Extensión Salud Colectiva y Periferias estará
compuesto por seis encuentros siendo los temas principales:
● Luchas urbanas y periféricas por la salud;
● Lucha de los pueblos originarios, campo, aguas y selva por la salud;
● Luchas LGBTTQIA+ por la salud;
● Luchas antirracistas por la salud;
● Luchas feministas por la salud;
● Luchas de las personas privadas de su libertad por la salud.
Vea

la

programación

completa

del

https://www.informasus.ufscar.br/curso-saude-coletiva-eperiferias/.

Curso
Así,

las

en:
actividades

culturales propuestas para esta convocatoria deben estar relacionadas a las luchas por la

salud y deberán ser gratuitas y públicas. En caso de ser necesario, para dudas y
aclaraciones

relacionadas

a

la

convocatoria,

comunicarse

al

e-mail

saudeperiferias@ufscar.br.
6. ¿Para cuáles lugares pueden ser propuestas las actividades?
Esta convocatoria de actividades culturales se concentra en la selección de propuestas que
tengan origen en cualquier lugar de Brasil y latinoamérica y se enfoca principalmente en la
oferta de actividades junto a las periferias. Las acciones solamente podrán ser
implementadas de forma virtual para garantizar la seguridad sanitaria del público
participante.
7. Recursos disponibles/ Apoyo a las actividades culturales.
La Red Emancipa y las universidades colaboradoras ofrecerán sus recursos de
comunicación (páginas web y redes sociales) para apoyar la difusión de las actividades
culturales seleccionadas por esta convocatoria y aclara que no habrá apoyo de recursos
financieros para el desarrollo de las actividades.
8. Criterios generales par la selección de los proyectos
8.1. Enviar las propuestas dentro del plazo establecido en el ítem 14 de esta convocatoria;
8.2. Relacionar la propuesta de la actividad cultural con el tema “Salud colectiva y
periferias”; 8.3. Fortalecer los procesos de educación popular sobre la importancia de la
resistencia y del enfrentamiento de las desigualdades sociales en defensa de la vida;
8.4.Capacidad

de

ejecución

de

la

propuesta

presentada

por

las

personas/organizaciones/movimientos sociales.
8.5. Presentar los protocolos de bioseguridad en relación al COVID 19 cuando se ofrezcan
actividades presenciales
9.Difusión de los resultados de la convocatoria
Todas las personas/organizaciones/movimientos sociales recibirán un e-mail informando el
resultado de la convocatoria en los plazos establecidos en el cronograma previsto en el ítem
14 de esta convocatoria.
10. ¿Cuándo deberán ser realizadas las actividades culturales?

Las actividades culturales deberán ser realizadas a partir del 22 de abril del 2021, de forma
complementar y no podrán interferir con la programación oficial del Curso Salud Colectiva y
Periferias.
11. ¿Cómo enviar su propuesta?
Para

inscribir

su

propuesta

cultural

es

necesario

llenar

el

formulario

online:

https://forms.gle/BkTxXYAvLg69Lngr9 dentro del plazo establecido para la inscripción.
Dentro del formulario hay preguntas de datos como CPF y RG. En caso de no ser brasileño
y no contar con estos datos puedes llenar el espacio con números aleatorios.
12.¿Por qué enviar una propuesta de actividad cultural?
12.1.

Al

entrar

en

el

calendario

de

actividades

culturales

del

Curso,

las

personas/organizaciones/movimientos sociales contribuyen al fortalecimiento del trabajo de
educación popular sobre salud colectiva junto a las periferias.
12.2. El Curso tiene como meta llegar a 20 mil inscritos y las actividades seleccionadas
serán difundidas para todas las personas inscritas en el curso, en todo Brasil y con en el
exterior gracias a las colaboraciones internacionales.
12.3. Las actividades culturales seleccionadas serán certificadas como actividades de
extensión por la UFSCar. Para ello las personas/organizaciones/movimientos sociales
deberán enviar los datos de los participantes a la coordinación del Curso para la emisión de
los certificados.
13. ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas/organizaciones/movimientos
sociales que presenten propuestas de actividades culturales en el Curso?
13.1. Cualquier actividad presentada debe respetar los principios relativos a los derechos
autorales. Cualquier desdoblamiento de responsabilidad jurídica relativo a violaciones de
derechos autorales serán exclusivamente responsabilidad de quien propone las actividades
culturales.
13.2. La aclaración de dudas, lista de presencia y la proporción de la lista de datos de los
participantes para viabilizar la certificación de los estos, será responsabilidad de los/las
ponentes de la actividad cultural.
13.2.1.

La personas responsable por la actividad registrada en la inscripción de la

propuesta, tendrá hasta 10 días después de la fecha de término de la actividad para enviar
los datos de su equipo y de los participantes para que se realicen los certificados. Las

instrucciones para el envío de los datos serán enviadas por e-mail a la persona responsable
por la actividad.
14. Cronograma de la convocatoria Cultural
Publicación de la convocatoria: 19 de marzo de 2021.
Periodo de inscripción: del 19 de marzo al 4 de abril de 2021
Evaluación de las propuestas por la comisión: del 5 al 11 de abril de 2021.
Divulgación del resultado preliminar: 11 de abril de 2021.
Plazo para interponer objeciones: 12 de abril de 2021.
Publicación del resultado: 15 de abril de 2021.
Periodo de oferta de las actividades culturales: a partir del 22 de abril de 2021
Plazo para envío de los datos de los participantes de la actividad para certificación del
equipo y participantes: hasta 10 días después de la fecha de término de la actividad
Plazo para recibir por e-mail el certificado de realización de las actividades culturales: hasta
60 días después de la realización de la actividad.

São Carlos, 16 de marzo de 2021.

